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En el presente traba j o se dan los primeros resultados de la det erminacion 
de l a magnitud y direcci6n de l a Magnetizaci6n Remanente en rocas fgneas del 
noroeste de la provincia de ~inar del Rio a partir de mediciones r ealizadas 
con el magnet6metro astatico MA-21 . Estos resultados , aunque no permi ten 
dar conclusiones acerca de la evoluci6n geologica de la Unidad Tect6nica de 
Pinar del Rio sobre la base de los resultados Paleomagneti cos , al menos cons
tituyen el primer analisis acerca del comportamiento de la magnetizaci6n 
remanente de las r ocas igneas en la region, l o que significa una contribu
ci6n a la interpretacion de los datos aereomagneticos. En el trabajo se 
ofrecen los i tineraries seguidos , la descripci6n petrografi ca de las locali
dades, el proceso de muestreo y medici6n y el analisis de. l os resultados . 

* Noviembre 1977 

** Asis tentes. jngenieros Ge ofis ieos. Facu ltad de Construcciones . 
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•

N LAS UtTIMAS dos decadas, el magnetismo f6sil de las rocas ha 

·sido ampliamente estudiado a nivel mundi&l y su adecuada inter

pretaci6n ha permitido dar respuesta a complicados problemas 

geol6gicos te6ricos y practices. La reconstrucci6n de la posici6n de los 

poles magneticos a lo largo del pasado geo16gico segGn los datos del magne

tismo remanente en rocas de diferentes edades dio nueva luz a la hip6tesis 

de la Deriva Continental ," el paleomagnetismo y otros elementos permitieron 

a H. H. Hess argument ar e1 concepto de expansi6n de los rondos oce&nicos, 

uno de los pilares de la hip6tesis de la Nueva Tect6nica Global, sin dudas 

la hip6tesis geotect onica que explica mayor cantidad de hechos de los ocEa

nos y continentes. 

Los datos del magnetismo remanente han sido utilizados en la solucion de 

problemas de la Geolog1a Estructural;7 en revelar el origen de menas minera-

les de hierro; en la correlaci6n geologica; 15 etc . Varies autores han 

demostrado ~ue diferentes tipos de rocaa y menas presentan una magnetiza

c i 6n remanente y en otr os , un importante contribuyente a la hora de definir 

l a direcci 6n de la magnetizaci6n en los cuerpos.5 

La mayoria de los autores que han inter~retado anomal1a s magneticas en 

Cuba suponen que las fuentes estan magnetizadas inductivamente y se ha heche 

poca referencia sobre el magnetismo remanente en rocas y menas. a,u, 16
'

17 En 

particular en l a interpret aci on del mapa aereomagnetico de Pinar de~ Rio11 

se toma este criterio . 

Debido a que la Unidad Tect6ni ca de Pinar del Rio tiene un gran interes 

desde el punto de vista de la geologia econ6mica , los autores decidieron 

llevar a cabo un primer estudio de las caracterfsticas del magnetismo rema

nente de las ultrabasitas de la region con un objetivo inicial de def inir 

s i estas tienen un magneti smo remanente apreciable. 

En e l t rabajo pr imero se exponen, en terminos generales , las caracteristi

cas geol6gicas de l a region y las parti cularidades de las ultrabasit as pre

sentee en ella, a continuacion se describe la toma de muestras orientadas, 

se p:t":sentan los valores de los parametres magneticos obtenidos y uo anaJ.i

si<· i•reliminar de los mismos , correlacionandolos con la interpretacion de 

algunas anomalias aereomagneticas del area. 
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Los autores agradecen el calor que la direcci6n del departamento ha dado 

a esta actividad y la ~olaboracion que lea brind6 el Viceministerio de Geo

log!a y Geoffsica. En particular quieren destacar el trabajo de los tecnicos 

del departamento Rugiere Suarez y Medardo Acanda en el muestreo y medici6n 

de las rocas. 

C~R~CTERfSTIC~S GEOLOGIC~S DE LA REGION 

El area de muestreo esta ubicada en la Unidad Tectonica de Pinar del Rio, 

la cual constituye una de las regiones geologicae mao compleja, contradicto

ria y rica e~ recursos minerales de toda la Provincia. En lineas generales , 

se consider& que la region evolucion6 como un area con corteza oceanica 

u oceanica modificada hasta el Jurasico Superior Pre-Thitoniano,14 como un 

miogeosinclinal 0 area aledana a la parte c6ncava de la fosa submarina 

marginal de los Arcos de Islas, segtin la Nueva Tect6nica Global , desde el 

Jurasico Superior Thitoniano al Eoceno9
'

10 y como un horst anticlinorium 

desde el Eocene hasta el Reciente, dentro del contexte de Plataforma 

Joven.'' 10 

Tomando en consideraci6n la anterior evolucion ge6logo-estructural podria 

esperarse la ausencia de ultrabasitas en la region, sin embargo, no ocurre 

asf (Fig. 1 ), los datos de Ch. W. Hatten, 1957; N. F. Vologdin, 1961; 

V. Chrepanov, 1968; K. Pietro~ska, 1975 y muchos otros autores reportan 

afloramientos de ultrabasitas serpentinizadas en toda la region . En el in

tervale del Paleocene Superior al Eocene Inferior temprano, intensos movi

mientos tectonicos originaron potentes mantas de cabalgamiento, los que 

desplazaron asociaciones del eugeosinclinal o arco volcanico -- dentro de las 

cuales ven!an incluidas ultrabasitas serpentinizadas o no-- y del miogeosin

clinal y la corteza inicial, sobre las rocas aut6ctonas miogeosinclinales 

(J Tbi- Pg5
); esta situaci6n es equivalente ala descrita por V. Shein y 

a . 
otros9 

'
1

• para el B.rea norte de las provincias Ciudad de La Habana, La 

Habana y Matanzas, donde un complejo aut6ctono miogeosinclinal -- al norte 

de la Sutura Marginal -- esta cubierto en . ocasiones J?Or un comple~o aloctono 

miogeosinclinal y encima de el otro complejo al6ctono. pero eugeosinclinal, 

terminando el corte con las rocas aut6ctonas del Eocene al Reciente. 

En nuestra regi6n, la ~or!a de las rocas corresponder!an al al6ctono de 

la corteza inicial y del mioge?sinclinal y la minorfa-- incluso las ultrabasi-
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tas - serian asociadas al al6ctono eugeos inclinal . Visto de esta foro,~: l os 

afl oramientos de ultrabasit as reportados en l a region representan cuerpos 

al6ctonos . 

CARACTER IST ICAS DE LAS UL TRABASITAS EN LA REGION 

En t odo el territorio de Cuba se puede estudiar una asoci aci6n constante 

de r ocas basi cas y ultrabasicas la que ocurre de dos f orwas pr i ncipal es: l os 

gabros , como r ocas intrus i vas mas j6venes que cortan l as ultrabasitas o a 

modo de di ferenciados magmati cos estratifi cados , ocupando l as partes apica

I es de las ult r abasitas. 13 La composi ci6n mineral6gica de los gabros y ultra

basi t as reportadas en Cuba segGn Segura Soto0 se ofrecen en la tabla I . 

TABLA I 

COMPOSICION MINERAL6CICA DE GABROS y , UL TRABASITAS CUBAHOS 

Cl ine Orte 
Roc a Plagieclasa pirexeno pirexene Olivine 

Gabro Normal 50-90 10-50 

Gabro Nortita 50- 80 10-30 5-15 

Gabro Olivfnico 40-80 5- 30 - 5- 30 

Troctolita 60-80 - - 20- 50 

Anortosita 95-100 

Dunita - - - 95:-98 

Harzburgita - - 5- 50 50-95 

Lhe rzo lita - 5-20 1 5 - 30 50-70 

Wherli t a - 10- 20 - 80-90 

P i roxenita - - 95 - 98 

Cas i todas nuestr as ultr abas i t as , a diferencia de los gabres , estan ... -t era

das por el pr ocese de ser pentinizac i 6n; el lo ocurre debido a l a ext r emada 

sensibilidad de las peridotitas a l os procesos de baja temperatura en los que 

interviene el agua , por ejemplo : 

3M&zSi04 + M~Si1 0~ + 4JI,0 ---+ 2Mg3 Si2 05 (0H)4 

Forsterita Enstatita Ser pent ina 
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Cuando la molecula de olivine contiene hierro se obt iene magnetita como 

resultado de la serpentinizaci6n, per ejemplo :11 

3 Mg, Fe Sh 0
1 

+ 6P.
2 

0 + 0 3 H4 Mg, Si2 09 + Fe3 04 

Forsterita conteniendo Fe Serpentinita ~lagnetita 

Las propiedades magneticas de las rocas dependen en primera instancia 

de los m.inerales - 6xidos y sulfuros - de hierro present es en la roca, tanto 

en el memento de su empl azam.iento como en l a actualidad; de esa forma pode

mos resumir la posibilidad de magnet ismo remanente en esta asociaci6n de 

r oc as como: 

+ Presencia d2 magnetit a como mineral accesorio de los gabros en un 

conteni do que puede llegar al 4 %. 

+ Presencia de la magnetita como mineral secundario de l os gabros . 

+ Presencia de la magneti t a como mineral secundario de l as ult raba

sitas al serpentinizarse . 

+ Presencia de la magnetita como producto de algGn proceso de minera

lizacion hidrotermal que afecte el lugar donde estan emplazadas las 

rocas. 

+ Presencia de otros oxides de hierro producto de l a oxidaci6n de la 

magnetita, tales como la hematita o maghemita. 

La genesis de nuestras ultrabasitas ha sido muy discutida, en parti cular, 

para la region occidental de Cuba se considers su genesis como: 

+ Intrusivas in situ originadas a partir de la formaci6n ultrabasica 

de los geosinclinales . 

+ Protusivas o emplazadas tect6nicamente con su fuente en las i ntru

sivas de la formaci6n ultrabasica geosinclinal. 

En Pinar del Rio se han encontrado entre otros, grandes cuerpos de gabros 

y serpentini tas brechada.s, f'racturada1:1 e intemperizadas - par ejemplo, La 

Jagua • Cabeza de Hora.cio - , cuerpos de serpentinitas de menor tam.ailo , mucho 

mas fracturados , asociadas de una forma u otra con la Formaci6n Manacas 

- por e jemplo , Graroa.les-Pons - y cuerpos mas ' pequei'ios laminados , asociados a 

importantes planes de f'all as por ejemplo, Camarones, La Romana, Oliva , etc . 
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En lo referente ala edad de las ultrabasitas y su serpenti nizaci6n , la 

discus i on es tambien amplia; aW1que por supuesto, estas edades estan inti

mament e vi nculadas con la genesis que s e les supone. 

Todos l os autor es que se r efi er en a este problema coi nciden en que ya en 

el Cretacico Superior Maestrichti ano las serpentinitas estaban en la esfera 

de erosion , pues en muchos lugares hay congl omerados d.e e sta edad donde apa

r ecen clastos de ellas . 

Los autor es consider an que el anal isis de estas ultrabasitas no puede se

pararse del de la evoluci6n de una f osa submarina marginal de un Geosincli

nal tipo. Arco de Islas s egtin l a c las i fi cacion deW. Mitchell y H. Reading , 

l o que ya ha side expues t o en el anSlisis de la evoluci6n geologica de Cuba 

a parti r de la Nueva Tect6nica Global .' 

, , ,. 
TOMA DE MUEHRAS,ARGUMENTACION, METODOLOGIA Y CARACTERISTICAS 

Los principales afloramientos de ultrabas i tas de l a region (figuras 1 , 2 

3 y 4) se asoc ian con los tres t i pos fundamentales de cuerpos sefialados an

teriormente. 

El area de toma de muestras queda bien delimitada por las carreter as de 

Santa Lucia-Cabezas-Matahambre , en su flanco oriental; l a de Cabezas a 

Guanes , en su flanco meridional ; l ade Guanes a los Arroyos , en su fla nco 

occidental y la cos t a nort e de esta parte de la provincia. 

Se defini e ron cuatro localidades a prior i: 

+ La J agua-Cabeza de Horacia 

+ Gramal es- Poos 

+ Camarones 

+ Santa Lucia-Malas Aguas 

Para ella se utilizaron los dat os de los mapas geol6gicos de N. F. Vol ogdin 

(1961 ), V. Cherepanov (1968 ) asi como l os mapas aereogeof isicos del levanta

mient o e fectuado par la Aereo Service Corpor ation of Phil adelphia (1957) en 

la region. 
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Para el muestreo se utilizaron los siguientes itineraries: 

I. _Entronque de la carretera Cabezas-Guanes con el terraplen a 

Mina Dora-Mine. - El Naranjal - La Jagua - Bayaja. 

II. Pueblo Nuevo - La Jagua-Cabeza de Horacio. 

III. La Vigfa- Malcasados - Dimas - Santa Lucia - Malas Aguas. 

IV. Gramales - Sumidero - Cabezas -Pons . 

V. Pons - Vinales . 

Se utilize la metod~logia de muestreo probada par los autores en la 

Habana. 1 La toma de muestras se decidi6 en funcion de la composicion, tex

ture. y estructura de las rocas en los afloramientos. 

A continuacion se describen brevemente los itineraries seguidos para el 

muestreo; el resultado de estos se ofrece ~n l a tabla II. 

Itinerario I. Se detect6 el primer afloramiento de igneos basicos y ul tra

basicos en l os alrededores de La Jagua - Cabeza de Horacia, descrito par 

Cherepanov (1968) con una composici6n de gabr oides y serpentinitas . Con este 

cuerpo estan asociadas anomalfas aereogeofisicasimportantes y una manifests

cion mineral conocida como Cabeza de Horacia (ver Tabla II, Fig. 2). 

Itinerario II. El objetivo de este fue aumentar la informacion sobre el 

afloramiento descrito antes. A unos 3 km del punta de muestreo La Jagua 

(Tabla II , Fig . 2) avanzando hacia el SO se detect6 un afloramiento de 

fgneos muy alterados; constit,~e realmente una roca petrol6gicamente dife

rente por su texture. y estructura a las muestras colectadas en el punto de 

muestreo La Jagua . 

Itinerario III. En el area de La Vigia donde el mapa de Cherepanov indica 

un cuerpo basico que cruza la carretera de Mantua a los Arroyos y otro mas 

a1 Oeste, se busc6 el primero de los dos cuerpos; se uti liz6 el t erraplen que 

lleva hasta el coto minero abandonado de La Vigia y ademas se camino por 

el cauce del arroyo de La Vigfa, la busqueda par ambos itineraries result6 

esteril . E1 itinerario cubr1a a continuaci6n la carretera de Malcasados 

hasta Santa Lucia. En el area norte del terraplen, cercano y paralelo a la 

costa norte V. Cherepanov (1968) en su mapa geologico ubica varios cuerpos 



TABLA II LOCALIDAO!S, PUMTOS DE MU!STREO Y MUESTRAS .RECOLECTADAS POR ITIMERARIO 

Itinorario 

I 

II 

III 

IV 

Localidad 

Le. J"agua
Cabeza de Ho
racio 

La Jasua 
Cabeza ·de Ho
racia 

Camarones 

Gramales 
Pons 

Gramales 
Pons 

Punto de 
muestreo 

La Jagua 

La Jasua 
Cabeza de 
Horacia 

Camarones 

Gramales 

Pons 

V No se colectaron muestras 

!lluestra 

B-2 

B-3 
B-4 
B-5 
B-6 

B-8 

B-9 
B-10 
B-12 

C-1 

C-2 

C-3 
C-4 

C-5 

C-7 

G-l 

G-2 
G-3 
M-1 

M-2 

bescripci6n petrogr~fica 

Serpentina Alterada 

Similar 
Similar 
Similar 
Similar 

Similar 
Ultrabasita serpentini
zada, muy alterada 
Similar 
Similar 

perpentinita muy alte
rada 
Similar 

Similar 
Similar 

Similar 

Similar 

Observaciones 

Se orient6 secci6n 
del gada 
A 2 m al SO de B-2 
A C,5 m al SO de B-3 
A 25 m e.l. OSO de B-2 
A 2 m al OSO de B-5 

A 100 m al OSO de B-6 
Se oriente seccion 
del gada 
A 0,5 m de B-9 
A-2 m de B-9 

Ver ubicaci6n en itine
rario 
En el cauce del arroyo 
2 m al SE de C-1 
A 1 m C-2 
Orilla occidental 
5 mal 0 de Cl 
Orilla occidental 2 m al 
de c-4 
Cauce, a 2m de C-1 

Serpentina alterada, Ver ubicaci6n en itine-
con aspecto laminar y bre- rario 
chado, muy tectonizada, 

Serpentina muy alterada 
y tectonizada 
Similar 

A l m de G-1 
A 2 m de G-l 

Ver ubicaci6n en itine
rario 
A 50 m al S de M-1 
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pequenos de ultrabasitas que fueron el objetivo del muestreo. Los mapas 

aereogeof~sicos r eflej an estes cuerpos, asociadas a una estructura disyun

tiva que corre paralel a ala costa por el area Oliva- Copales-Dimas. La bus

queda de ellos siguiendo caminos vecinales hacia la costa y l o s cauces de 

los arroyos result6 esteril en el caso del cuerpo del area Ol iva y positive 

para el cuerpo del area Camarones (ver Tabla II, Fig. 3) . 

Itiner ario IV . El objetivo de este era muestrear los cuerpos mapeados 

PQr N. F. Vologdin (1961 ) , en particular los de Gramales. No hay datos 
"'-, 

aer~~eofisicos sabre estes cuerpos. En general, los cuerpos encontrados 

constit uyen serpentinitas alteradas con aspecto laminar y brechado muy t ec

tonizada . Dos afloramientos fueron muestreados (Tabla II, Fig. 4), uno en 

el flanco oriental del terraplen de Sumidero a Gramales - punto de muestreo 

Gramales - a unos 10 km de Gramales y otro en la margen occidental de la 

carretera de Cabezas a Pons - punto de muestreo Pons - cercano al poblado 

de Pons . 

Itinerario V. Aqui se detectaron dos cuerpos de serpentinitas asociadas 

claramente ala Formaci6n Manacas ; como ella corresponde a un Wild Fl ysch , 10 

se decidi6 no colect ar . 

MEDICIOHES DEL MAGNETISMO REMANENTE EN LAS MUESTRAS- RESULTADOS 

Las muestras se cortaron en el Labor atorio de Petrofisica del Vice- Minis

t erio de Geol ogia y Geofisica; s e obtuvieron un total de 32 especimenes . Las 

mediciones se realizaron en el departamento de Geoffsica ~el I nstitute Supe

rior Politecnico Jose A. Echeverria, con un Magnet6metro Astatico MA-21 de 

producci6n sovietica, debido a la poca cantidad de muestras se realizaron 

un promedio de 5 mediciones por especimen con i nt ervalos de 15; 21 y 45 dias. 

Todo el proceso de medici 6n se realize segtin la metodologia descrita por 

l os autores. 9 

Los da tos acerca del campo geomagnetico de Cuba necesarios para la elabo

raci6n de las mediciones se tomaron de las Car tas de isodinamas, isogonas, 

isoclinas y s us respectivas i soporas para l a epoca de 1968 editadas por la 

oficina Naval Oceanogr afica de l os Estados Unidos de Norteamerica y r eprodu

ci das por Garland G. 
4 
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Para reduci r l a s lecturas del magnet6metro a valores de direcci6n e inten

sidad del magnetismo remanente se utilize una computadora digital con el pro

grama FORTRAN, IREM- 1 . 

Los resultados se exponen en la tabla II. En ella se muest ran los valores 

pr omedios de la susceptibili dad magnetica de cada especimen, medida en un 

campo de alrededor de 0 ,48 Oe,4 as{ como la di recci6n e intensidad de la 

magnetizaci6n remanente (Jr ) y el factor de Koenisberg ( Q = Jr/Ji) . 

Resulta i nteresante a primera vist a de los resultados expresados en la 

tabla III que aunque el magnetismo remanente de la mayoria de las muest·ras 

es debi l , 2 el factor de Koenisberg es bastante alto , i ndi cando que la magne

tizaci6n r emanente es la f orma dominante de la magnetizaci6n presente en 

estas muestras. 

Debido a los errores de orientaciones , cort e y medic i 6n de las muestras, 

los resultados de la direcci6n de Jr pueden sufrir desviaciones de hasta 

- 10° y la interpretacion de los datos debe basarse en metodos estadfsticos , 

no obstante ser pequefio el nUmero de muestras y especimenes debido a que 

algunas de ellas se deterioran durante el transport e y corte de las mismas , 

analizaremos el comportamiento de las caracterfsticas magneticas de las 

rocas a l a l uz de l os datos disponibles. 

AHALISIS DE LO S RESULT ADOS 

El analisis de l os r esultados r equiere determinar si la magneti zaci6n es 

establ e y si es primaria -- adquirida al mismo tiempo de formada la r oca -

o secundari a . 

Las pruebas de laboratorio para comprobar l a estabilidad de la magnetiza

ci6n, sometiendo l as muestras a campos magneticos alter nos desmagnetizantes, 

no pudier on realizars e al no disponer alin de estos limpiadores. Algunas 

pruebas de campo son recomendadas en la l i t eratura7
'

8
, pero la forma de 

emplazamiento de los a florami entos no permitieron aplicarlas . 

Una buena prueba de estabilidad es la auto- consistencia de los datos colec

t ados de campos donde varias localidades muestran una magnetizaci6n uniforme 

la cual es diferente en dir ecci 6n de las l ocal idades adyacentes y a su vez 

diferente a la direcci6n del campo geomagnetico actual .7 
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En cuanto a definir si la magnetizaci6n es primaria o secundaria,. l.&s si

guientes evidencias geol6gicas sugieren que la mayor parte si no toda la mag

netizaci6n debe ser secundaria, o sea, adquirida debido a procesos posteri~

res a la formaci6n de las ultrabasitas . 

+ Las ultrabasitas presentes estan la mayoria altamente serpenti

nizadas (ver Tabla III), al parecer en di f erente grado (los 

datos de secci6n delgada afro no estan disponibles) . 

+ Los violentos movimientos t ectonicos con el consecuente calen

tamieoto a que estuvieron sometidas las serpentinitas del area 

Camarones pudieron causar la oxidaci 6n de alguna de la magnetite. 

presente en las serpentinitas a maghemita o hematite. y por tanto 

presentarse una magnetizaci6n quimica remanente. 

Una definici6n concreta de esto requeriria la descri pci6n mine

ral6gica de los datos de secci6n delgada. 

+ El aspecto brechado y laminar y el grado de t ectonismo de la 

serpentinite. de Gramales- Pons sugieren que soportaron violen

t os movimientos tectonicos los que pudieron provocar un efecto 

simil ar al anterior. 

En la tabla III se observa que las muest ras de la localidad La .Jagua-Ca

beza de Horacio (B2, B3 , B5 , B6 , B8 , BlO y Bl 2) analizadas por separado 

tienen un comportamiento bastante estable, s in embargo , al analizarlas como 

partes d.e una misma localidad, no es posible dar un conjunto de valores que 

caracteric€n el magnetismo remanente de esta; conclusion a la que se arriba 

si se analizan las direcciones llevadas a una proyecci6n estereografica de 

Schmidt (Fig . 5). Anal i zand0 la tabl a IVy la f igura 5, l os valores de la 
* muestras B-3 , B-8 y B- 12 forman un conjunto con magnetizaci on inverse. y un 

factor de Koenisberg muy similar. 

* Tales magnetizaciones inversas aparecen en rocas de t odas las edades y de 
todas partes del mundo y constituyen uno de los mayores problemas en estes 
es t udios. Una explicaci6n es que el campo geomagnetico se ha invertido en 
r epetidas ocasiones durante el pasado geol6gico .l A menudo se encuentran 
resUltados que no se pueden explicar _por estas inversiones del campo y su 
explica.ci6n debe estar en procesos fisico-quimicos en las muestras. 



TABLA Ill. VALORES DE K, .AR, lR,JR Y Q PROMEDIOS POR ESPfCIMEH 

Magnetizacion remanente Susceptibilidad Mag . 
Muestra Azimut Inclinaci6n 1 x 103 UCGSM en 1. x 10-6 UGGSM Q. 

B2-l 253 16 1,759 2 836 11,3 
B2- 2 256 17 1 ,739 3 411 12 ,48 
B3-1 223 -19 4,630 3 712 2 ,73 R* 
B3-2 221 -19 4 ,394 3 631 2 ,65 R* 
B5-1 229 29 8,522 3 626 4,61 
B5-2 231 28 10 ,487 3 541 5,77 
B5-3 228 25 9,727 3 536 5, 48 
B5-4 ,228 27 10,345 3 584 "5 ,73 
B5-5 230 32 10,443 3 585 5,56 
B5-6 234 32 9 ,839 3 681 5,11 
B5-7 230 33 11,286 3 552 5,98 
B5-8 231 31 11,721 3 731 5,81 
'86-l 308 3 2,412 3 489 1 ,44 
B6-2 306 8 2,376 3 869 1,29 
B6- 3 306 13 2~010 2 879 1,43 
B8-1 350 -13 5,272 4 465 2 ,48 R* 
B8-2 350 - 8 4,902 3 532 2,82 R* 
B8-3 354 -14 4,690 4 o66 2,83 R* 
B8-4 349 -16 5,424 4 544 2 ,60 R* 
B10-1 148 6 0,737 368 3 ,97 
B10-2 148 - 2 0,693 380 3,40 
Bl2 235 -17 3,663 751 8,93 
c4-1 160 16 229 ,336 1 869 119 ,4 
c4-2 160 16 231 ,728 3 658 153,7 
C5 6 17 1 ,307 1 728 1,63 
C7-1 341 36 1, 317 2 001 1,43 
C7- 2 349 37 1,258 1 506 1 ,33 
G-1 157 12 0,371 241 3 ,75 
G3- 2 149 19 0, 357 86 7 ,68 
G3- 5 146 18 0, 384 121 7 ,83 
M-1 44 34 0 ,015 32 1,40 

R* · Magnetizaci6n Invertida 



N 

'~ 

Fig. 5 

Dir ecciones del magnetismo remanente de las muestras de l a 
i ocalidad La J agua- Cabeza de Horacio . 

x Magnetizacion directa 
• Magnetizaci 6n inversa 
6 Dir eccion actual 
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Para B- 3 y B-8 por su parte B- 2, B- 5, B-6 y B- 10 por sus caracterist icas 

magnet i cas parecen no tener nada en comGn entre ellas ni con el grupo ante

rior , como para considerar las par tes de una misma localidad (ver Tabla II) . 

B- 8 fue tomada a unos 100 m del grupo formado por B- 2 hasta B- 6 , perc estas 

Ultimas fueron tomadas practicamente a e scasos metros unas de otras s alvo 

B- 5 y B-6 t omadas a 25 m de B- 2 y B-3 . Durante el muestreo cer ca de donde 

se tom6 B-6 , al tratar de col ectar una mues t ra result6 ser clasto . 

El comportamiento i nestable de l os datos del magnetismo remanente de las 

muestras de l a localidad La Jagua- Cabeza de Horac i o puede explicarse consi 

derando que no hemos muestreado realmente un afloramiento del cuerpo de ese 

nombre sino eluvios donde disti ntos clas tos quedaron emplazados con su mag

netizaci on remanente apuntando en diferentes direcc iones , es decir el mues

treo s e r ealize en la parte apical intemperizada del cuerpo . 

Lo que sf queda c laro es que hay una magnet i zaci6n remanente en las ult ra

basitas serpentinizadas de esta localidad cuya direcc i6n no coincide con l a 
** 

del campo magneti zante y por tanto , con la direcc i 6n de la magnetizaci 6n 

inducida ; por otr a part e los valor es del fact or de Koenisber g ; que l a pri mera 

es dominante sobre la segunda . 

El grupo de muestras correspondient es ala l ocalidad Camarones , parece 

t ener un comportami ento mas estable, excepto C-4 (ver Tabla IV, Fig. 6) , 
sus direcciones ploteadas en una proyecci6n estereografica de Schmidt estan 

bastante agrupadas: 

+ Con una media de: Ir 22° , Ar = 355°- s i l a comparamos con 

la localidad anterior; l os valores medics del factor de 

Koeni sberg para C- 5 y C- 7 se acercan bastante , no ocurre asf 

con C-4 que alcanza un valor de Q = 1 36. inusual para este 

t ipo de r ocas ,*** parece ser que el punto C-4 bajo estes re

sultados ha s i do al canzado por descarga electrica y adquiri do 

una magnet i zaci6n isotermorremanente excesivamente grande . 5 

** La direcci6n del campo magnetizante en la region Occ ident al de Cuba es de 
al rededor de 54°4 

*** La l iteratura recoge valores de este orden como casos excepci onales , para 
algunos e f usi vos y menas de hemati tas , generalmerite 0 ,1~ Q ~ 100 . 



T"BLA IV VALORES MEDIOS DE K, AR, IR, ll'i Q POR MUESTRA 

--
Magnetizaci6n Susceptibilidad 

r emanente magnetica 
Muestra Azimut Inclinacitm 1 x 10

3 
UCGSM 1 x 10 - 6 UCGS~I Q 

B- 2 254 17 1,749 3 117 11, 8 

B- 3 223 - 19 4,512 3 672 2, 69 () 
H 
!:'! 

B- 5 230 30 10,295 3 761 5, 51 z 
() 
H 

B-6 305 8 2,266 3 248 1, 38 ;!:> 
(/l 

B-8 -13 5,072 4 147 2 , 68 
>-3 

350 t'l\ 
() 
z 

B-10 148 2 0 ,681 375 3,80 H 
() 
;!:> 

B- 12 235 -16 3, 607 751 8 ,90 t/l 

C- 4 160 16 230 , 522 2 763 136 ,00 

C- 5 6 17 1 , 308 1 728 1,63 

C- 7 345 35 1,099 1 642 1, 39 

G- 1 157 12 0, 371 241 3,75 

G-3 148 19 0 , 371 104 7,75 

?4-1 44 34 o;015 32 1 ,40 co 
--.1 
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Fig. 6 
Direcciones del magnetismo remanente de las muestras de las 

localidades Camar ones y Gramales- Pons . 

+ Grama.les-Pons 
o Camarones 
• Direcci6n actual 
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CIENCIAS TECNICAS sq 

Uno de los especimenes de esta muestra ya desde las medi

ciones mostro una alta sensibilidad a cambiar eu magnetiza

ci6n durante el almacenamiento. 

Es importante destacar como conclusion que tambien este cuerpo de ultraba

sitas posee una magneti zaci6n remanente cuya direcci6n no coincide con la 

inducida y que dado sus valores del factor de Koenisberg (Q~l.4) es necesa

rio tomarla en cuenta como un importante cont r ibuyente a la magnetizaci6n 

total del cuerpo Camarones . Comparada con la magnetizaci6n remanente de la 

locali dad La Jagua-Cabeza de Horaci o, l os valores de Jr par a Camarones son 

menores, sin embar go, sus descripciones petrograficas son similares; los 

fuertes movimientos tectonicos a los que pudo estar s ometido el cuerpo Cama

rones asociado a una fall~, pudo causar rotaci 6n de los mementos magneticos, 

reduciendo asf la magnetizaci6n. 12 

A l as muest ras de la local idad Gramales-Pons (Tabla I II ) se l e hicieron 

pocas dete rminaci ones, e l ploteo de sus di recci ones en una proyecci6n est e

reografica (Fig . 6) tiene la caracterfstica de que la magnet izaci6n rema

nente s e s epara del norte magnetico un angulo var iable y su incli nac i6n es 

tambien muy variable, probablemente hayamos mues treado un olistol ito de la 

olistost6mica Formaci6n Manacas. 

Es caracterfstico para l as rocas de l a localidad Gr amales- Pons que estas 

ult rabasitas parec en las mas serpent inizadas de t odas, quizas la extrema 

serpentinizacion de l as muestras se acompafio con una per dida de la magnetita 

secundaria producida durante las fases tempr anas de l a serpenti nizaci 6n , 

esto se r efle j a en l os valores de susceptibilidad magnet i ca t an pequenos. 

(Tabla IV) 

CORREL4CI6N DE LOS DATOS DEL MAGHETISMO REMAHEHTE CON LA 

IHTERP.RETACI6N AEREOMAGHETICA 

Martinez y Rosales (1977 ) reali zar on la interpretacion de algunas anoma

l ias de l mapa aer eomagneti co de Pinar del Rio y en ella incluyeron algunos 

perfiles de i nterpr etaci on cuantitativa; en particular, uno de los perf iles 

de i nte rpret aci6n esta trazado por una anomalia de la localidad La Jagua

Cabez~ de Horacio y de otro por una anomalia sobre la locali dad Camarones. 
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CIENCIAS TECNICAS 

;Los autores anteriore:s suponen que la magneti zaci6n tiene una direcci 6n 

~ela ala del campo i nductor, sobre la base de que en l as anomal fas i so

~cas la l i nea que une el maximo y el minima de ~ T coincide con el nort e 

~tico, no obs tante l os perfiles de interpretacion sefialados , que unen 

isemer.te l os maximos y m1nimos de ~ T, en el caso de l a anomalia La J a

tiene una direcci6n de lli!OS N 10° NO; ut i l izando el modele polo di~olo 

y 540 m r espectivament e (desde e l avi an) y la 

· naci 6r.. de l a magneti zaci6n como la i nducida , cuya proyecci 6n sabre el 

"l es igual (55°) , el ajuste de l as curvas t e6rica y practice es bastant e 

(Fi g . 8) excepto en el minima . Si tomamos en cuenta la magnetizaci6n 

ente medida para la muestra B- 5, ubicada aproximadamente en l a posic i on 

la anomalia, su proyeccion sabre el per fil de interpretacion t endria una 

·nac i 6n aproximadamente de 65°y el ajuste del minimo podrfa ser mejor . 

N 

I 
I 
I 

-·- ·- .1 Tobs 
-.1 Polo 
---- .1 Dipolo 

Perfi l de interpretaci6n ~ T trazado sobre una anomal{a 
de la locali dad La Jagua-Cabeza de Horac i a 

Fig . 8 

s 
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COHCLUSIOHES 
Este primer estudio de· l as ult rabasitas de la Unidad Tectonica de Pinar 

del Ri.o, nos permite dar las siguientes conclusiones: 

+ Las ultrabasitas presentan roagnetismo r emanente cuya direccion 

difiere de la de l a inducida como se ve de la t abla IV ; par a l a 

l ocalidad de Camarones el magnetismo remanent e tiene una contri

buci6n a considerar ( 1 , 39::6 Q~l ,63) a l a her a de evaluar la 

magnetizaci6n del cuerpo; para l a l ocalidad La Jagua-Cabeza de 

Horacia el magnetismo r emanente es dominante (1 , 38~Q~ll, 81)_ . 

+ Las localidades muestreadas pueden difer enci arse segGn las 

caracter1sticas del magnetismo r emanente de l a s rocas que los 

componen ( Tabla IV) . La Jagua- Cabeza de Horacia tiene una mag

netizaci6n remanente y un fact or de Koenisber g mayor que l as de 

Camarones y mayor en las de Gramales-Pon~ . Al parecer esto esta 

relaci onado con el grade de serpentinizaci6n de las ultrabasitas. 

+ La carencia de l impiadores magneticos y el no tener disponibles 

l os datos de secci6n delgada hacen estes resultados prelimina-

r es . 

' RECOMEHDACIO~ES 

+ Continuar estudiando el magnetismo remanente de las ultrabasitas 

de l a Unidad Tectonica de Pinar del R1o, densificando las ya es

tudiadas para darle mayor vali dez estad1stica al analisi s. 

+ En particular , prestar espec ial atenci6n a la preparaci6n de 

secciones delgadas para dar una respuesta concreta al origen del 

magnet ismo remanente en cada case . 

+ Estudiar en mayor detalle la relaci6n ent re el grade de serpen

tinizaci6n con las caracter1sticas del magnetismo remanente de 

las ult,rabe.s itas. Una medida del g1·ado de serpentini zaci6n se 

podr1a obtener ~idiendo la densidad d~ l_as muestras. 

+ Completar e! .dio con un analisis estad'ls tico de la suscepti-

bilidE. i :r -t-~sid.a.d de las ':luestras . 
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